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Seminario sobre la importancia de las TIC
para las áreas rurales

Encuesta para agentes
sociales interesados en el
futuro de la Ayuda
Preadhesión (IPARD)
La DG AGRI ha lanzado una ‘encuesta para agentes
sociales’ como parte de un proceso de consulta más
amplio sobre el futuro del programa de ayuda a la
preadhesión posterior a 2013 para la agricultura y el
desarrollo rural (IPARD). Se invita a participar en este
sondeo a todos aquellos interesados, en particular a
los que trabajan con los programas SAPARD/IPARD
y a los dedicados a la ayuda preadhesión. La fecha
límite para sus contribuciones es el 31 de marzo de
2011. Si desea más información, haga clic aquí. Para
completar el cuestionario, haga clic aquí.

La DG AGRI publica informes
sobre bosques y empleo rural
En la página Web Europa dispone ahora de dos
estudios elaborados recientemente por la DG AGRI.
En uno de ellos se examina el futuro del mercado
de madera y otros productos forestales en las zonas
con estructuras de propiedad forestal fragmentadas.
Haga clic aquí. Se ha elaborado también un segundo
estudio sobre empleo, crecimiento e innovación en
zonas rurales, que será analizado más exhaustivamente en el próximo número de Rur@l News. Haga
clic aquí.

¡La DG AGRI está ya en
Facebook!
En este mundo en constante evolución, las páginas
Web estáticas están cediendo protagonismo a herramientas como Facebook y Twitter, herramientas que
todo el mundo usa para estar al día y para conectarse
con el mundo. Si está interesado en la PAC, la DG
AGRI tiene ya página en Facebook y en Twitter: EUAgri es una fan page con noticias sobre agricultura
procedentes de diversas fuentes. Agri_Publi es otra
fan page con las últimas publicaciones de la DG
AGRI. Dacian_Ciolos es la fan page del Comisario
Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural donde
plasma sus puntos de vista e impresiones. También
Roger Waite, portavoz del Comisario, está en Twitter
(ECspokesRoger), página utilizada principalmente
por periodistas y políticos.

La importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) para el desarrollo de las zonas rurales en Europa ha sido el tema
central de un seminario organizado por la REDR en Bruselas el 10 de
febrero de 2011.
El evento, bajo el título «Las TIC y las zonas rurales:
construcción de la Sociedad del Conocimiento a
nivel de base», ha sido una plataforma útil para
discutir la puesta en marcha de políticas TIC en
las zonas rurales y su implementación en los
diferentes Estados Miembros.
En el seminario, al que asistieron unos 140 agentes
sociales de TICs y desarrollo rural, se examinó el papel
de la política de desarrollo rural relativa a la infraestructura para la banda ancha y su utilización. También
se analizó la exigencia de las zonas rurales en relación
con las necesidades actuales en TIC de la agricultura,
la industria agroalimentaria y las
zonas rurales en general, y
se analizaron asimismo
asuntos relacionados
con la nueva Agenda
Digital para Europa y
la Estrategia Europea
de Banda Ancha.
Uno de los puntos
focales del evento
fue el intercambio
de buenas prácticas en
proyectos de TIC en las
zonas rurales y la recopilación
de ideas para la futura política de
desarrollo rural, y debates “post-2013”. Durante el
evento se dio a conocer a los participantes la aprobación de unos 184 proyectos rurales sobre la banda
ancha en unos 37 programas diferentes de desarrollo
rural. La accesibilidad actual a la banda ancha se
sitúa en torno al 77% en las zonas rurales de la UE,
mientras que en las zonas urbanas alcanza el 100%; y
dada la importancia de las TIC para el desarrollo rural,
se debe atajar este desequilibrio. Asimismo, durante

« « [El evento] “ha mostrado sin

lugar a dudas la vasta diversidad
de proyectos apoyados ya por el
FEADER »
John Hannafin

Tipperary Institute, Irlanda

el seminario quedó subrayada la importancia de la
banda ancha y del acceso inalámbrico en la política
de desarrollo rural de Estados Unidos como forma
de revitalizar la economía, crear
nuevos puestos de trabajo
y ofrecer mejores servicios
en las zonas rurales. Además,
se compartió una interesante
perspectiva sobre programas de
banda ancha rurales y uso de las
TIC en Irlanda, Hungría y Suecia.
También se celebraron tres talleres
simultáneos donde se trataron asuntos estratégicos claves.
En líneas generales, durante el seminario quedó subrayada la importancia
de las TIC como piedra angular del desarrollo de las zonas rurales. John Hannafin,
del Tipperary Institute de Irlanda, ha afirmado
que el evento “ha mostrado sin lugar a dudas la
vasta diversidad de proyectos apoyados ya por
el FEADER”. No obstante, se subrayó la necesidad
real de aumentar las inversiones en infraestructuras de TIC en las zonas rurales y de mayores
incentivos para habilitar el uso de nuevas tecnologías entre la población rural. Haga clic aquí.

Por favor tenga en cuenta: ‘Rur@l News‘‘ es una publicación en línea; para obtener más información,
vaya a la página web... http://enrd.ec.europa.eu

Conectando la Europa rural
http://enrd.ec.europa.eu
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• Disponibles las versiones alemana e italiana de la página Web de la REDR.
Haga clic aquí.
• Se han incorporado a la galería multimedia nuevos vídeos y fotos. Haga clic aquí.
• Nuevos banners REDR mejorados disponibles en la sección de descargas. Haga
clic aquí.
• ¡ATENCIÓN GALs! Se han publicado nuevas propuestas de cooperación Leader en
la página Web. Haga clic aquí.

Folleto de proyectos
financiados por el FEADER –
Con ejemplos de su diversidad
El folleto de proyectos financiados por
el FEADER se está convirtiendo en el
buque insignia de la publicación de
la REDR, con su edición más reciente
dedicada a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Haga clic aquí.
Al igual que en el
resto de las ediciones del folleto, incluye diversos ejemplos de proyectos,
desde formación informática hasta
e-turismo. Todas las publicaciones
pretenden inspirar a los lectores sobre
el elenco de posibilidades de uso
del FEADER para financiar proyectos
de desarrollo rural en zonas rurales
de toda Europa. Este es el segundo
folleto de la serie, que incorporará
regularmente proyectos procedentes
de los 27 Estados miembros de la UE.
En el futuro se tratarán temas como el
‘crecimiento verde’ y ‘Leader’, además
de otros propuestos como ‘iniciativa
empresarial’, ‘alimentos’ y ‘energías
renovables’. En el folleto se explican
proyectos seleccionados de la ‘base de
datos de proyectos de los PDR’, que por
primera vez representarán un punto
común para proyectos de desarrollo
rural procedentes de todos los países

de la UE y cubrirán todos los puntos de
los PDR. “Se trata de unas herramientas
imprescindibles para aquellos interesados en proyectos de los Programas
de Desarrollo Rural. Todos ellos nos
hablan del uso práctico dado al
FEADER en el día a día por los sectores
empresariales rurales. Y, sin duda lo
más importante es su facilidad de uso
para las comunidades rurales,” afirma
Tim Hudson del Punto de Contacto de
la REDR. La base de datos, de inminente
lanzamiento, incorporará inicialmente
unos 200 ejemplos de proyectos en la
página Web de la REDR, pensando ya
en un aumento de esta cifra con más
contribuciones de las RRN. Según Tim
Hudson, “Se trata de una iniciativa muy
interesante y seguiremos recopilando
más ejemplos de proyectos. Si tiene un
proyecto FEADER de interés, queremos
que hable con su RRN para incluirlo en
la base de datos”. A su vez, la REDR
incorporará vídeos que formarán parte
de su creciente suite de productos,
con un interés en particular por imágenes de archivo existentes o posibles
de proyectos del PDR. Contacte con
news@enrd.eu.

ENFOQUE NACIONAL:

Eslovenia

ENFOQUE DE LAS RRN
Grupos temáticos sobre implementación de
Leader – Informes ya disponibles
Ha terminado la elaboración de una serie de informes sobre el trabajo
de los Grupos temáticos de la Red Europea de Desarrollo Rural sobre
aspectos específicos de Leader, en concreto el ‘enfoque ascendente’,
la ‘innovación’ y la ‘cooperación’. Estos informes están ya disponibles
para su descarga en la página Web de la REDR. Haga clic aquí para más
información.

Resultados del informe de evaluación intermedia sobre las RRN
El 31 de diciembre de 2010 finalizaron las evaluaciones intermedias de
los PDR (Programas de Desarrollo Rural) en todos los Estados miembros de la UE y se encuentran actualmente en proceso de examen
con las Autoridades de gestión y los servicios de la Comisión. Estas
evaluaciones externas examinan el grado de utilización de recursos y
la eficacia de los PDR, y también proporcionan una valiosa información
sobre la efectividad percibida de las Redes Rurales Nacionales (RRNs).
El Punto de Contacto de la REDR compilará un informe sobre el tema,
que será presentado durante la próxima reunión de las RRN el 27 de
abril de 2011 en Alemania.

GALs de Polonia y Portugal firman una ‘Declaración de Cooperación’ durante el seminario
El pasado 11 de febrero se celebró en el distrito portugués de Santárem
un seminario de cooperación entre los Grupos de Acción Local (GAL)
de Portugal y Polonia. En total se reunieron 24 representantes (procedentes de dos GAL polacos y de seis portugueses) para discutir la
organización conjunta de diversas acciones: elaborar proyectos de
cooperación para apoyar el desarrollo económico y el espíritu empresarial local, ampliar las oportunidades de marketing para los productos
locales, y promover el turismo rural. Tras el seminario se celebró una
‘ceremonia de firmas’, donde los participantes firmaron una declaración de cooperación entre ambos países. Haga clic aquí.

Superficie: 20.273 km2
Población: 2 millones de habitantes

Eslovenia es un país europeo relativamente pequeño con un patrimonio natural
único, caracterizado por su diversidad orográfica, ricos ecosistemas y una gran
riqueza forestal. La red Natura 2000 cubre más del 35% y los bosques, casi el 60%
del territorio esloveno, con lo que Eslovenia goza de una de las mayores áreas
protegidas y boscosas de Europa. En general Eslovenia es un país con una baja
densidad de población. La baja productividad sigue siendo el principal problema
para el sector agrícola en áreas rurales; y la industria de transformación de alimentos y el sector forestal juegan también un papel muy importante en su economía.
Sin embargo, los tres sectores se enfrentan a procesos de reestructuración, y existe
un gran potencial para el desarrollo de la producción ecológica, así como el establecimiento de mercados locales en Eslovenia. Las zonas rurales cuentan con una
población envejecida como consecuencia del éxodo rural de los jóvenes a otros lugares en busca de nuevas oportunidades, pero las zonas rurales que se encuentran
próximas a los centros urbanos están experimentando un notable aumento de su
población. El medio ambiente está bien preservado y posee un estatus favorable
para especies y hábitats, apoyado por una sólida infraestructura para la agricultura
sostenible y la gestión forestal. Para más información, haga clic aquí.
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